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“¿Se ViSte USted Como Una ´
RameRa`?”

Los estudiantes de la Biblia reconocen la pregunta como despegada de las 
palabras de Proverbios 7:10, un pasaje que nos advierte contra las atracciones 
astutas de las personas inmorales que buscan seducir al otro para la destrucción 
de su alma.  Ahora citemos el pasaje entero:

Proverbios 7:6-27

6 Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía,

7 Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de enten-
dimiento,

8 El cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella,

9 A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche.

10 Cuando he aquí, una mujer sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta 
de corazón.

11 Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa;

12 Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas 
las esquinas.

13 Se asió de él, y le besó.  Con semblante descarado le dijo:

14 Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos; 

15 Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te 
he hallado.

16 He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto;

17 He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela.

18 Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; alegrémonos en amores.

19 Porque el marido no está en casa; se ha ido a un largo viaje.

20 La bolsa de dinero llevó en su mano; el día señalado volverá a su casa.

21 Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalameria 
de sus labios.

22 Al punto se marchó tras ella, como buey al degolladero, y como el necio a 
las prisiones para ser castigado;

23 Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta 
que la saeta traspasa su corazón.

24 Ahora, pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca.

25 No se aparte tu corazón a sus caminos; no yerres en sus veredas.

26 Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido 
muertos por ella.

27 Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.

En la escena descrita arriba, un joven buscando experiencia sexual va donde 
una mujer “sofisticada y mundanalmente sabia” cuyo carácter es conocido por la 
manera en que se viste.  Es una mujer alborotadora que menosprecia el estar en 
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sujeción a su marido.  Está demasiado ocupada en dar un cuidado adecuado a su 
casa y a sus hijos porque está ocupada en salir a correr alrededor del pueblo tra-
tando de parecer seductora.  Tiene una cara endurecida por el pecado, y no puede 
continuar abochornándose (comp. Esdras 9:6; Jeremías 6:15; 8:12).  Pretende ser 
religiosa y está muy interesada con su apariencia física, y con las cosas que crean 
interés sexual.  Persuade a su víctima usando adulaciones para embriagarlo.

Este joven es descrito por el escritor de Proverbios como un necio que ciega y 
voluntariamente va a su propia destrucción, ¡no sabiendo exactamente el precio 
tan grande que deberá pagar por su indiscreción!

Para mí, una de las características sorprendentes de esta mujer seductora e 
inmoral siempre ha sido la frase “con atavío de ramera” (R.V.) o “con toda la 
apariencia y gestos de una prostituta” (versión Dios Habla Hoy).

La descripción de esta mujer hace claro que ella era una ramera.  ¿Qué es 
una ramera?  La palabra Hebrea aquí traducida es zanahk que significa “cometer 
fornicación, y a tener un intercambio de relación sexual como o con una puta” 
(Young’s Analitical Concordance).  Por tanto, la palabra “ramera” describe aquí 
a una persona que está deseando comprometerse en el amor sexual con alguien 
con quien ella no está casada.

Si uno está disponible para los propósitos de la inmoralidad sexual, ¿cómo 
advierte uno este hecho?  Una forma, muy clara, es vestirse con “el atavío de una 
ramera”.

¿Cuál es el atavío de una ramera?  Proverbios 7 no nos da una descripción del 
“atavío de una ramera” o de algún otro atavío, para ese asunto.  De modo que, 
¿cuál es el atavío de una ramera?

Muy claramente, el atavío de una ramera es cualquier manera de vestirse el cual 
comunica el mensaje de interés y la entrega sexual de modo que hay la subyacente 
implicación de la disponibilidad sexual, la liberación de la vergüenza y la moral o 
las restricciones espirituales.  Si uno desea saber cuál es el atavío de una ramera, 
sólo necesita estudiar los estilos de los vestidos de aquellas que se exaltan de no 
tener moral.  Si él o ella desea comunicar el mismo mensaje, él entonces imitará 
estos estilos de vestidos.

Por otro lado, uno que desea comunicar el mensaje de castidad y de restricción 
moral diligentemente evitará vestirse de una manera que levante dudas acerca del 
¡carácter moral!

Hay muchas formas modernas de llevar el “atavío de ramera”.  Las mujeres 
podrían llevar el atavío de una ramera ya sea por adornarse en demasía o con la 
ropa interior.  Vistiéndose de una manera deslumbrante (pomposa o extravagan-
te), llevando puestos demasiados disfraces (o combinaciones), llevando vestidos 
escurridizos, etc., podrían ser tanto el atavío de una ramera como el vestirse con 
pequeñas prendas tales como los tacaños shores, los modernos vestidos de baño, 
las minifaldas, o en la forma en que se visten las bastoneras de los equipos (lla-
madas porristas) y las modelos de trajes, y la omisión de las prendas interiores 
fundamentales — todo lo característico de aquello que desea enviar la señal — 
“Estoy disponible”.  La mujer o chica que se vista en una manera tal está diciendo:  
“Mírame — Soy sexy”.  Toda mujer está también diciendo la verdad o la mentira 
por su manera de vestirse.  Si está diciendo la verdad, es culpable de los pecados 
de lascivia y fornicación.  Si está mintiendo por su manera de vestir (y realmente 
no es esa clase de persona) es culpable de los pecados de lascivia y mentira.  No 
hay exactamente una forma de que el “Cristiano” lleve “el atavío de una ramera”.

Personalmente creo que cualquier mujer que lleve el “atavío de ramera” cometerá 
fornicación.  Podría no cometerlo exactamente con cualquiera que anduviera, pero 
lo cometerá si el “Sr. Correcto” viniera.  Si no tiene la suficiente Cristiandad para 
vestirse como Cristiana, entonces no tendrá la suficiente Cristiandad para actuar 
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como Cristiana en frente de menester tentación.  Si no, ¿por qué no?

¿Y qué acerca del hombre?  ¿Pueden llevar también el “atavío de ramera”?  
Si, pueden, ¡y lo hacen!  Esto se vuelve más característico en los hombres que 
comunican su falta de moral a través de las varias exhibiciones públicas en paños 
menores y de las varias maneras de vestirse.  El más abreviado vestido de baño 
varonil está viniendo en boga el cual está designado para enfatizar los genitales de 
los varones, las “camisas” porosas se están volviendo más populares en el tiempo de 
verano; las camisas son llevadas desabotonadas para revelar el cabello del pecho; 
las pantalonetas en algunos países son llevadas bien pequeñas, la “cremallera” o 
el botón del pantalón son dejados desabotonados o desabrochados aparentemente 
para comunicar disponibilidad.  Los homosexuales algunas veces llevan un arito 
en la oreja para avisarse a sí mismos; en algunas comunidades el acto de llevar 
una camiseta sudadera (como las que hoy día llevan los jóvenes y que son abier-
tas a los lados) es tomada para indicar homosexualidad.  Los hombres están más 
comúnmente corriendo alrededor de un parque o aún yendo a un supermercado o 
almacén en pantalonetas muy abreviadas.

Todas estas cosas lanzan un mensaje alto y claro; son señales de decaimiento de 
la moral de una nación.  Nos estamos convirtiendo en una nación de fornicarios - ¡y 
estamos advertidos!  Las celebridades buscan un foro público para vanagloriarse.  
Y lentamente los ciudadanos buscan las oportunidades para imitar los estilos de 
vida de los ricos y los famosos.

La pregunta completa de lo que es el atavío de una ramera puede ser resumido 
con lo siguiente:

Hace años cuando Mary Quant (diseñadora de modas) y otros habían triunfa-
do en la introducción de la minifalda en el uso de las calles principales, a la Sra. 
Quant le fue preguntado:  “¿Cuál es el propósito de la minifalda”?  Simplemente 
contesto:  “Sexo”.

Ningún Cristiano pensativo que quiera hacer lo correcto será culpable de llevar 
el “atavío de una ramera” porque al hacerlo así será culpable de lascivia, la cual es 
una obra de la carne (Gálatas 5:19-21).  El castigo por la lascivia es que aquellos 
que son culpables no pueden “heredar el reino de Dios”.  En otras palabras, aquellos 
que son culpables gastarán la eternidad en el Diabólico Infierno.

(Guardian of Truth, Vol. 30, pág. 67,  Thomas C. Hickey).


